ACTA SESION ORDINARIA Nº83
CONCEJO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
IN - EXTENSO
┌──────────┐
┌───────┐
┌──────┐
FECHA │ 03.03.15 │ HORA INICIO │ 9:20 │ HORA TERMINO │09:54 │
└──────────┘
└───────┘
└──────┘
┌──────┐
PUBLICA │ SI │
└──────┘
SECRETARIA MUNICIPAL: SRA. KAREM NEUBAUER ROJAS.
┌─────────────────────────────┬──────┬──────┬─────────────┐
│
ASISTENCIA CONCEJO
│ SI │ NO │
PRESIDE
│
╞═════════════════════════════╪══════╪══════╪═════════════╡
│MIGUEL BRUNA SILVA
│
X │
│
X
│
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│ELIZABETH HENRIQUEZ LEIVA
│
X │
│
│
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│CARLOS SOTO GONZALEZ
│
X │
│
│
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│CARLOS GARDEL BERRIOS
│
X │
│
│
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│NIBALDO AHUMADA MONDACA
│
X │
│
│
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│ANA SANDOVAL NICULANTE
│
X │
│
│
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│CARLOS LAGOS CASTILLO
│
│ X
│
│
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│OSCAR DIAZ BUSTAMANTE
│
X │
│
│
├─────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│JUAN CARLOS SANDOVAL CANCINO │
X │
│
│
└─────────────────────────────┴──────┴──────┴─────────────┘
TABLA
1.2.3.4.-

5.-

Lectura Acta Sesión Ordinaria Nº80 y Nº81.
Correspondencia.
Cuentas.
Aprobación propuesta de adjudicación de la licitación pública
"Contratación
de
Servicios
de
Reposición
de
Veredas",
ID
750998-52-LP14 (Proyecto: Reposición de Veredas Unidad Vecinal Nº37-C,
código PMU: 1-B-2014-173), al oferente Alberto Eduardo Maturana
Candia, por un monto que excede las 500 UTM, Art. 65º, letra i), Ley
Nº18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades (Dirección de
Adquisiciones - DOM).
Incidentes.

1.LECTURA ACTA SESION ORDINARIA Nº80 Y Nº81.
SRA. NEUBAUER Sin observaciones se da por aprobada el Acta Sesión Ordinaria
Nº80. Sin observaciones se da por aprobada el Acta Sesión Ordinaria Nº81.
2.-

CORRESPONDENCIA.

SRA. NEUBAUER No hay correspondencia, Alcalde.
3.CUENTAS.
SRA. NEUBAUER

¿Hay cuenta, Sres. Concejales?.
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SR. AHUMADA

Las que realizaste tú.

SR. SOTO
Las comisiones fueron del mes pasado y se entregaron todas
las documentaciones a Secretaría Municipal.
4.-

APROBACION PROPUESTA DE ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA
"CONTRATACION
DE
SERVICIOS
DE
REPOSICION
DE
VEREDAS",
ID
750998-52-LP14 (PROYECTO: REPOSICION DE VEREDAS UNIDAD VECINAL Nº37-C,
CÓDIGO PMU: 1-B-2014-173), AL OFERENTE ALBERTO EDUARDO MATURANA
CANDIA, POR UN MONTO QUE EXCEDE LAS 500 UTM, ART. 65º, LETRA I), LEY
Nº18.695 ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES. (Dirección de
Adquisiciones - DOM).

SRA. NEUBAUER

Expone el Director de Adquisiciones, Sr. Francisco Belmar.

SR. BELMAR
Muy buenos días, Sres. Concejales y Concejalas.
Tengo
ante ustedes la licitación de reposición de veredas Unidad 37-C, ID 75099852-LP14, por un monto de $38.600.000.-, que supera las 500 UTM, y por un
plazo de ejecución de 75 días. Esto es una obra financiado a través de un
PMU. ¿Hay alguna consulta?.
SR. ALCALDE

Votamos el punto.

SRA. NEUBAUER
Se somete a votación la aprobación el punto Nº4 de la
tabla. Concejal Elizabeth Henríquez.
SRA. HENRIQUEZ

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Carlos Soto.

SR. SOTO

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Carlos Gardel.

SR. GARDEL

Viendo los antecedentes, sí, apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Nibaldo Ahumada.

SR. AHUMADA

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Ana Sandoval.

SRA. SANDOVAL

Apruebo.

SRA. NEUBAUER
Díaz.

Concejal Carlos Lagos no se encuentra.

SR. DIAZ

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Juan Carlos Sandoval.

SR. SANDOVAL

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Alcalde, don Miguel Bruna.

SR. ALCALDE

Apruebo.

Concejal Oscar

SRA. NEUBAUER
El H. Concejo, por unanimidad de sus miembros presentes
aprueba la propuesta de adjudicación de la licitación pública "Contratación
de Servicios de Reposición de Veredas" al oferente Alberto Eduardo Maturana
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Candia, por un monto que excede las 500 UTM.
5.-

INCIDENTES.

SR. ALCALDE Elizabeth, Carlos Gardel, don Carlos y después Juan Carlos.
SRA. HENRIQUEZ
Informar, Alcalde, que yo ayer participé en la visita hizo
el Ministro de Educación, que él vino a medir la calidad de la educación de
todos los establecimientos educacionales de acá de nuestra Comuna, allí se
hicieron, simultáneamente, y donde yo participé en la exposición que ellos
hicieron, y rogaría, Alcalde, que pudiéramos solicitar el diseño general, o
sea, el documento general de las deficiencias que nosotros tenemos como
calidad de educación acá en la Comuna, y también las virtudes, creo que en
eso quedaron en el Ministerio, de entregarle un reporte a usted, generalizado
de los 14 establecimientos educacionales, y donde ellos están midiendo, qué
están midiendo en este instante, ellos están diciendo que mejorar la calidad
de la educación entregada por los establecimientos de nuestro país, primero
es fortalecer la capacidad de autoevaluación, y los grandes responsables para
que podamos salir adelante con la calidad de la educación, tiene que ver con
el sostenedor, en este caso es usted, el MINEDUC y todos los directores de
las escuelas, para ejecutar los programas.
Ayer hubieron bastantes reclamos en el Liceo 133, Alcalde, donde dijeron que
no tenían capacitaciones los profesores, que no habían recursos para los
asistentes, tampoco, de la educación, que ellos estaban dispuestos a ir
algunos talleres, y que de repente, por un formulismo municipal no se lograba
es objetivo.
Así es que bueno, yo les dije que yo iba le iba a hacer notar acá a usted, en
el Concejo, para poder subsanar, me gustaría que en algún momento pudiéramos
conversar con Educación, detalladamente, establecimiento por establecimiento,
que lo vea el presidente de la comisión, desgraciadamente no pudo participar,
pero hay que ver también la pintada de las escuelas, Alcalde, que lo están
terminadas, hay que ver todos los programas que se están ejecutando y que
están mal hechos, y que están, algunos, están mal hechos, entonces igual
tendríamos que también revisar cuando son las empresas que vienen, que se
ganan la licitación, que hagan lo que ganaron, y nosotros tenemos que entrara
fiscalizar.
Así es que eso, contarle una cosa. Y lo otro es ver el tema, también, de los
estacionamientos de algunos choferes que prestan servicios a esta
Municipalidad, que ocupan cualquier estacionamiento, por no estacionarse al
frente, y que traen cualquier cantidad de molestias también, y que no le
hacen caso, yo creo, al caballero, abajo, el Sr. Héctor Acuña, lo pasan a
llevar, no más, y se instalan en cualquier... funcionarios municipales que
hoy día están con algunos... no con licencia, sino que están con un tema
investigación, de una investigación, también ocupan los estacionamientos y se
ocupan y pasan a llevar a las personas, entonces yo le rogaría que pudieran
ver que si son los choferes que están prestando servicios a la Municipalidad,
si no tienen estacionamiento estable, que por favor, o que lo soliciten a las
personas que les ocupan, o simplemente que se estacionen al frente.
Eso,
Alcalde.
SR. ALCALDE

Carlos Gardel.

SR. GARDEL
Sí, bueno, buenos días, Alcalde. La verdad que al entrar
me había encontrado con Manuel Campos, al entrar a la sala, uno de los
funcionarios que se van jubilados, entonces manifestar, junto a él creo que
son como 4 personas más, ó 3 personas más, la posibilidad de que se le
cancele, mientras tanto, el 50% de lo que puedan... mientras llegan las
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platas del Ministerio, de su retiro.
SR. ALCALDE

Se lo va a responder al tiro.

SR. SANTANA
Lo que pasa es que de acuerdo a lo que ustedes aprobaron,
la autorización de pedir al fondo común, pero la SUBDERE en el Oficio donde
mandó toda la nómina de los beneficiados y lo que les correspondía a cada
uno, no venían estas personas.
Entonces, qué hicimos, la Dirección de Administración y Finanzas pidió que se
emitiera otro Oficio, y estamos a la espera de que nos llegue ese Oficio, y
se les cancela, pero sin ese Oficio no les podemos pagar porque no sabemos la
cantidad de UF que hay que entregar.
SR. GARDEL

Perfecto.

SR. ALCALDE

Juan Carlos.

SR. SANDOVAL
Gracias, Alcalde.
Buenos días, colegas.
Quisiera
consultar, en la licitación de las cuentas corrientes estaba incorporada la
instalación de un cajero automático, y ese cajero automático, para su
instalación tenía un plazo determinado, quisiera solicitar, consultar si se
cumplió con ese plazo, y si no, si se han aplicado las multas
correspondientes, y en caso que no se apliquen las multas correspondientes,
por favor que se cursen, a la entidad que corresponde.
Eso como primera
cosa.
Y como segunda cosa, aprovechando que está la Directora de Medioambiente,
quisiera hacer la consulta, Alcalde, si usted me lo permite, ella nos pueda
responder en qué situación está la información que se le debe entregar a la
SUBDERE respecto a los trabajadores externos, en cuanto al cobro del bono, de
acuerdo a la ley, que se comprometió el Gobierno.
SRA. CORNEJO
Ya se hizo entrega de la información, de la cantidad de
los trabajadores, de lo que se les paga, todo lo que pide la SUBDERE, se
entregó hará unos 15, 20 días atrás.
SR. SANDOVAL

Muchas gracias.

SR. ALCALDE

Carlos Soto.

SR. SOTO
A ver, Presidente, dos cosas, primero, el próximo martes,
a continuación de la sesión de Concejo hay reunión de Comisión de Educación,
ya fue citada, se le entregó a todas las personas involucradas, por lo tanto
va a haber tiempo para hacer todas las consultas que estaba requiriendo la
Concejala Elizabeth Henríquez, de hecho yo me quedé con un sabor amargo,
estuve el viernes con la encargada, y ayer me enteré telefónicamente que
venía el Ministerio de Educación, ni siquiera fui invitado como presidente de
la Comisión de Educación a participar de la eventualidad, lo conversaremos.
Y segundo, Presidente, indicar que me llegó la acreditación oficial para
participar para participar en la Conferencia Mundial de Desastres, en la
ciudad de Sendai, Japón, voy con la comitiva presidencial, voy como
Vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, voy en
representación de los municipios del país.
SR. ALCALDE

De asesor va.

SR. SOTO
SRA. HENRIQUEZ

Así es.
Vaya, que le vaya bien.
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SR. SOTO
No, no es asesoría, vamos a aprender, en realidad, qué es
lo que ocurre.
Llevo toda la documentación, lo que estoy indicando,
Presidente, es para solicitar la autorización respectiva del Concejo para
poder participar, lo más probable es que tenga que viajar dos días antes de
la fecha, y dos días posteriores a la fecha, porque son 30 horas de vuelo,
son dos días viajando en avión para allá y dos viajando de vuelta, la
conferencia es del 14 al 18 de marzo, en Sendai, Japón, por si el H. Concejo
tiene la posibilidad de darme la autorización, yo estaría participando. Eso,
Presidente.
SR. ALCALDE

Votemos la autorización del Concejal Soto.

SRA. NEUBAUER
Se somete, entonces, a votación la autorización para
asistir al extranjero, ¿ésto tiene algún costo involucrado, del Municipio?,
nada.
SR. SOTO
No, no, es sin egresos económicos del Municipio, va todo
por la Asociación Chilena de Municipalidades.
SR. DIAZ

Eres el más indicado.

SRA. NEUBAUER
Se solicita aprobación al Concejo Municipal para autorizar
la participación del Concejal Carlos Enrique Soto González, en la Conferencia
de Reducción de Desastres en la ciudad de Sendai, Japón, a realizarse desde
el 14 al 18 de marzo del 2015, no hay costo municipal indicado.
SR. SOTO
Indicando que
posteriores, por el trayecto.

debo

viajar

dos

días

antes

y

dos

días

SRA. NEUBAUER
Por lo cual además se solicita su autorización porque el
viaje significa ausentarse dos días antes y dos días posteriores a la fecha
indicada.
Concejal Elizabeth Henríquez.
SRA. HENRIQUEZ

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Carlos Soto.

SR. SOTO

Me abstengo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Carlos Gardel.

SR. GARDEL

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Nibaldo Ahumada.

SR. AHUMADA

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Ana Sandoval.

SRA. SANDOVAL

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Oscar Díaz.

SR. DIAZ

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Concejal Juan Carlos Sandoval.

SR. SANDOVAL

Apruebo.

SRA. NEUBAUER

Alcalde, don Miguel Bruna.
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SR. ALCALDE
Aprobando el cometido de don Carlos Enrique Soto, ya que
va en comisión de servicio por la Asociación Chilena de Municipalidades,
además 0 costo municipal, lo apruebo.
SRA. NEUBAUER
El H. Concejo por unanimidad de sus miembros presentes,
aprueba el cometido municipal del Concejal Carlos Soto González, para
participar en la "Primera Conferencia Mundial Reducción del Riesgo de
Desastres", a realizarse en la ciudad de Sendai, Japón, sin costo municipal
involucrado, entre los días 12 al 20 marzo del año 2015.SR. ALCALDE

No habiendo más puntos levantamos la sesión.

SE LEVANTA LA SESION SIENDO LAS 9:54 HRS.-
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